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I. IDENTIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPO DE TRABAJO 

N° Institución Nombre Equipo de trabajo1 

N° de personas 
que Componen 

el equipo de 
trabajo 

N° de Metas 
comprometidas 
por el Equipo de 

Trabajo 

1 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Gabinete Sr. Ministro 115 10 

2 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Gabinete Subsecretaria de Salud Pública 24 6 

3 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División de Finanzas y Administración Interna 142 7 

4 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División de Políticas Públicas Saludables y 
Promoción 

92 5 

5 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División Planificación Sanitaria 81 9 

6 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División Prevención y Control de Enfermedades 77 7 

7 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Tarapacá 143 8 

8 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Antofagasta  137 10 

9 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Atacama 130 9 

10 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Coquimbo 169 10 

11 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Valparaíso 380 8 

12 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Libertador General 
Bernardo O’Higgins 

169 10 

13 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Maule 126 8 

14 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Biobío 400 10 

15 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Araucanía 240 10 

16 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Los Lagos 234 8 

17 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Aysén 101 8 

18 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Magallanes 110 8 

19 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región Metropolitana 734 8 

20 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Los Ríos 103 10 

21 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de Arica y Parinacota 140 8 

Total General 3.847 177 

 

                                                           
1 Elaborado en base a la Resolución Exenta N°1043 del 31/08/2017 que “Determina Equipos de Trabajo para 
el Otorgamiento de la Asignación Especial Establecida en el Art. N°5 de la Ley N°19.490 para el año 2018”. 
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II. DETALLE DE FORMULACIÓN 2018 POR EQUIPO DE TRABAJO 

A continuación se presenta el detalle de los indicadores 2018 por equipo de trabajo: 

II. 1 EQUIPO DE TRABAJO: GABINETE SR. MINISTRO2 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de Informes de 
Auditoría, que generan 
hallazgos, ingresados al 
sistema informático de 
seguimiento, en un plazo 
máximo de 10 días hábiles. 

(N° de informes de auditoría con sus 
respectivos hallazgos cargados al 
sistema de seguimiento en un plazo 
máximo de 10 días hábiles en el año 
t/N° de informes de Auditoría que 
generan hallazgos emitidos en el año 
t)*100 

1. La fecha da origen al inicio del plazo para el cumplimiento oportuno 
del compromiso corresponde a la fecha del memo en que la Sr(a). 
Ministro(a) remite el respectivo informe al Subsecretario/a o 
departamento Correspondiente. 

2. No se considerarán los informes emitidos cuyo memorándum de 
envío desde el Sr(a). Ministro(a) se emita con posterioridad al 14 de 
diciembre 2018. 

3. El cumplimiento de la meta estará sujeto a la disponibilidad de uso 
del sistema, el que será certificado por la División de Gestión de 
tecnologías de Información y Comunicaciones (DGSTIC) en caso de 
falla. 

4. Se exceptúan de esta meta, aquellos informes que no generen 
hallazgos como, por ejemplo, validación de metas de 
establecimientos experimentales, informes de seguimiento, entre 
otros. 

Porcentaje No aplica 80% 

2 Promedio de la 
disponibilidad (Up Time) de 
los servicios de base de 
datos de Personas para el 
Sector Salud 

(Porcentaje de disponibilidad (up 
Time) de los servicios de base de Datos 
de Personas para el Sector Salud 
informados mensualmente en el año 
t/ Total de meses de la medición en el 
año t)*100 

Periodo de la medición: 11 meses del año 2018. 
 
No se consideran los tiempos de mantención preventiva. 
 
La medición considera el promedio anual del 95%  (calculado a partir de la 
sumatoria de resultados mensuales 

Porcentaje No aplica 95% 

                                                           
2  Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1506 del 29/11/2017. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de hitos 
ejecutado sobre los hitos 
programados para 
mantener, mejorar y 
asegurar el proceso de 
gestión de riesgos en el 
Gabinete Ministerial en el 
año 2018 

(N° de hitos ejecutados en el año t/N° 
de hitos programados en el año 
t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan de 
tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de equipo debe enviar un Memorándum 
al Departamento Control de Gestión Ministerial indicando el referente técnico 
con el cual se trabajará el proceso de gestión de riesgos año 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el año 
t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades ejecutadas de 
acuerdo a lo planificado. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz de procesos.  
 
A más tardar en el mes de junio, el referente técnico debe identificar los 
procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir aquellos 
proceso que contribuyan de manera directa a cumplir el rol u objetivos 
encomendados a remitir por correo a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 3: Elaboración y envío de matriz riesgos. 
 
A más tardar el mes de septiembre, el referente técnico debe identificar los 
riesgos de las etapas de los procesos estratégicos priorizados (riesgo; 
probabilidad; impacto y descripción del control), por el Comité de riesgos y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 4: Identificación de señales  de alerta  
 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe identificar las 
señales de alerta de delitos asociadas a los riesgos por proceso priorizado y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 5: Elaboración y envío de Plan de Tratamiento 
 
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo electrónico a 
consutlasgestionderiesgos@minsal.cl 
 

Porcentaje (5/5) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consutlasgestionderiesgos@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

*El comité de riesgos se encuentra facultado para eximir a una unidad o 
Departamento del cumplimiento de algún hito, si esta exclusión se funda en la 
metodología descrita por CAIGG, en la guía técnica N°70 v.2. 
**La Encargada de Riesgo emite certificado de validación o eximición según 
corresponda para cada equipo de trabajo, al mes siguiente del término de 
cada hito. 
***Los delitos a los que hacen referencia las señales de alerta son: lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y delito funcionario. (LA/FT/DF) 

4 Porcentaje de reuniones o 
videoconferencias 
realizadas con contrapartes 
de OIRS de Servicios de 
Salud y SEREMIS de Salud 

(N° de reuniones o videoconferencias 
realizadas en el año t/N° de reuniones 
planificadas en el año t)*100 

Las reuniones o videoconferencias se efectuarán mediante los siguiente 
grupos, los cuales pueden variar de acuerdo a la asistencia en la respectiva 
actividad (una reunión por grupo): 

 Norte: Servicio de Salud y SEREMI de Salud: Arica, Iquique, Antofagasta, 
Atacama, Coquimbo. 

 Centro: Servicio de salud: Valparaíso-San Antonio, Viña del Mar-Quillota, 
Aconcagua, O’Higgins, Maule. SEREMI de Salud: Valparaíso, O’Higgins, 
Maule. 

 Sur: Servicio de Salud, Biobío, Concepción, Talcahuano, Arauco, Ñuble, 
Araucanía Norte, Araucanía sur, Valdivia, Reloncaví, Osorno, Chiloé. 
SEREMI de Salud: Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos. 

 Extremo Sur: Servicio de Salud y SEREMI de Salud: Aysén y Magallanes. 

 Metropolitana: Servicios de Salud: Norte, Sur, Oriente, Occidente, Sur, 
Oriente, Central, SEREMI de Salud Región Metropolitana. 
 

Para las Instituciones que no asistan a las reuniones o video conferencias, se 
remitirá vía correo electrónico material presentado en las mencionadas 
actividades al Encargado OIRS o contraparte de la Institución. 

Porcentaje (5/5) 100% 

5 Porcentaje de ámbitos 
evaluados respecto de los 
planificados para el periodo 

(N° de ámbitos evaluados en el año 
t/N° de ámbitos planificados a evaluar 
en el año t)*100 

La gestión de riesgo en emergencias y desastres requiere de un conocimiento 
de las capacidades del sector, lo que a su vez permite hacer un seguimiento 
con objetividad del impacto de la gestión, identificar brechas y focalizar 
estrategias.  
Algunas de las capacidades que son relevantes para la gestión de riesgo son a) 
La disponibilidad de Recursos Humanos capacitados en materias específicas 
como gestión de riesgo, equipos de respuesta, uso de información territorial 
y primeros auxilios psicológicos; b) la autonomía de las líneas vitales (agua y 
electricidad) de los establecimientos de mayor complejidad de red; y c) La 

Porcentaje (3/3) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

existencia de planes de respuesta actualizados en estos mismos 
establecimientos. 
Con la meta se propone la elaboración de un informe por cada uno de estos 
ámbitos, como parte de una evaluación general de capacidades a desarrollar 
el 2018. 

6 Porcentaje de protocolos 
actualizados de la línea 
profesional no médica 

(N° de protocolos actualizados en el 
año t/N° de protocolos 
comprometidos en el año t)*100 

El programa de Salud Responde posee una línea de atención integrada por 
profesionales de la Salud no médicos, denominada línea 3. Esta línea atiende 
las llamadas de orientación y asistencia en salud. 
El envío de los protocolos a los referentes técnicos que corresponda podrá 
efectuarse mediante correo electrónico o memorándum. 
Es una meta de cumplimiento anual que equivale al 100% de protocolos 
actualizados que equivalen a 432, aun cuando para su control y monitoreo 
interno se establezcan fechas de corte y porcentajes de avances intermedios. 

Porcentaje (432/432) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
autoevaluación realizados 
en la plataforma EXTRANET 
relacionados a 
Transparencia Activa.  

(N° de informes de autoevaluación 
relacionado a transparencia activa 
realizados en el año t/N° de informes 
de autoevaluación relacionado a 
transparencia activa planificados en el 
año t)*100 

En caso que la plataforma EXTRANET no se encuentre disponible, se realizará 
un informe alternativo en los mismos plazos. 

Porcentaje (12/12) 100% 

8 Porcentaje de Actividades 
y/o Compromisos 
Internacionales definidos 
por OCAI efectivamente 
sometido al proceso de 
“preparación, asistencia, 
retroalimentación”  

(N° de Actividades y/o Compromisos 
Internacionales con procesos 
“Preparación, asistencia y 
retroalimentación” efectivamente 
cumplidos en el año t/N° de 
Actividades y/o Compromisos 
Internacionales definidos por la OCAI 
para aplicación del proceso en el año 
t)*100 

No aplica Porcentaje (10/10) 100% 

9 Porcentaje de piezas 
comunicacionales diseñadas 
y distribuidas a las 
Secretarías Regionales 
Ministeriales de Salud y/o 
Servicios de Salud, según 
corresponda 

(N° de piezas comunicacionales 
diseñadas y distribuidas a las Seremis 
y/o Servicios de salud según 
corresponda en el año t/N° de piezas 
comunicacionales planificadas en el 
año t)*100 

Se considera válido uno o más medios de verificación descritos que den cuenta 
del cumplimiento de las piezas comunicacionales diseñadas y distribuidas a las 
Seremis y/o Servicios de Salud, según corresponda. 

Porcentaje (10/10) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

10 Porcentaje de actividades 
realizadas sobre las 
actividades programadas 
para desarrollar el proceso 
de elaboración de un nuevo 
decreto de garantías 
explícitas en salud. 

(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas para el 
año t)*100 

La Secretaría Técnica GES se compromete a la emisión de la siguiente 
documentación: 
 
Hito 1: “Elaboración de ranking de priorización de problemas de salud”: 
Esta actividad consiste en la elaboración y presentación oficial del ranking de 
priorización al Consejo Consultivo, cuyas Actas estarán disponibles a más 
tardar en mayo de 2018. 
 
Hito 2: “Elaboración del impacto presupuestario”: 
 
El ejercicio de impacto presupuestario se realiza en base a una serie de 
insumos financieros, con la finalidad de conocer los gastos adicionales que se 
realizan para atender todos los problemas de salud posibles de garantizar. Este 
documento debe contener a lo menos los grupos de prestaciones e 
intervenciones sanitarias para cada problema de salud, y el valor y cantidades 
demandadas para dichas prestaciones. La versión final del documento estará 
disponible a más tardar en diciembre 2018. 
 
Hito 3: “Cálculo de las protecciones financieras” 
 
El cálculo de las protecciones financieras corresponde a la estimación de la 
cobertura que deberá financiar cada beneficiario para cada grupo de 
prestaciones a utilizar. Este documento debe contener a lo menos los grupos 
de prestaciones o intervenciones sanitarias para cada problema de salud y el 
valor del copago para cada una de ellas. La versión final del documento estará 
disponibles a más tardar en diciembre 2018. 
Las actividades intermedias de la elaboración del decreto de garantías explícita 
en salud, estarán supeditadas a que las autoridades de Salud y Hacienda 
determinen que se elabora un nuevo decreto Ges para el año 2019-2022 

Porcentaje (3/3) 100% 
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II. 2 EQUIPO DE TRABAJO: GABINETE SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA3 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados para mantener, 
mejorar y asegurar el proceso 
de gestión de riesgos en la 
Subsecretaría de Salud 
Pública en el año 2018 

(N° de hitos ejecutados en el año t/N° 
de hitos programados en el año 
t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan de 
tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de equipo debe enviar un Memorándum 
al Departamento Control de Gestión Ministerial indicando el referente 
técnico con el cual se trabajará el proceso de gestión de riesgos año 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el 
año t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades 
ejecutadas de acuerdo a lo planificado. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz de procesos.  
 
A más tardar en el mes de junio, el referente técnico debe identificar los 
procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir aquellos 
proceso que contribuyan de manera directa a cumplir el rol u objetivos 
encomendados a remitir por correo a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 3: Elaboración y envío de matriz riesgos. 
 
A más tardar el mes de septiembre, el referente técnico debe identificar los 
riesgos de las etapas de los procesos estratégicos priorizados (riesgo; 
probabilidad; impacto y descripción del control), por el Comité de riesgos y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 4: Identificación de señales  de alerta  
 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe identificar las 
señales de alerta de delitos (LA/FT/DF) asociadas a los riesgos por proceso 
priorizado. 

Porcentaje (5/5) 100% 

                                                           
3 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1491 del 27/11/2017. 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Se debe remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 5: Elaboración y envío de Plan de Tratamiento 
 
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo electrónico a 
consutlasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
*El comité de riesgos se encuentra facultado para eximir a una unidad o 
Departamento del cumplimiento de algún hito, si esta exclusión se funda en 
la metodología descrita por CAIGG, en la guía técnica N°70 v.2. 
**La Encargada de Riesgo emite certificado de validación o eximición según 
corresponda para cada equipo de trabajo, al mes siguiente del término de 
cada hito. 
***Los delitos a los que hacen referencia las señales de alerta son: lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y delito funcionario. (LA/FT/DF) 

2 Porcentaje de fichas de 
programas y/o iniciativas 
sociales con información 
oportuna y completa para los 
proceso de seguimiento del 
año t. 

(N° de fichas de programas y/o 
iniciativas sociales con información 
oportuna y completa para los 
procesos de seguimiento del año t/N° 
total de fichas de programas y/o 
iniciativas sociales identificadas en el 
año t-1)*100 

Fase 1: Primer proceso de seguimiento: 
Durante el mes de enero el/la responsable del equipo de trabajo o quien 
subrogue debe asignar a un encargado de la meta, vía memorándum o 
correo electrónico dirigido a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales.  
Durante el mes de enero el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía memorándum o correo electrónico las instrucciones para 
la ejecución de las fases.  
A más tardar el 28/02/2018, el/la encargado/a de la meta deberá entregar 
información del desempeño de programas e iniciativas respecto del cierre 
del año 2017 (fecha corte 31/12/2017). Las fichas se deben entregar según 
instrucciones dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
 
Fase 2: Segundo proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Agosto el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía Memorándum o correo electrónico las instrucciones.  
A más tardar el 28/09/2018, el/la encargado/a de la meta deberá entregar 
información respecto del desempeño de programas e iniciativas al primer 
semestre 2018 (fecha corte 30/06/2018). Las fichas se deben entregar según 
instrucciones dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 

Porcentaje (2/2) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consutlasgestionderiesgos@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

 
Nota 1: Las fechas señaladas están sujetas a modificación en la medida que 
el Ministerio de desarrollo Sociales (MDS) realice cambios en la 
programación. En el caso que MDS no formalice o no realice alguna fase de 
seguimiento, regirán las instrucciones otorgadas por el/la Coordinador/a 
Ministerial de Programas Sociales. 
Nota 2: El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales emite 
certificado de cumplimiento cuando el equipo de trabajo entrega la 
información oportuna y completa por cada fase, el certificado se emite a más 
tardar el mes siguiente del término de la misma. 
Se entenderá por información oportuna y completa, aquella que sea 
entregada en los plazos y forma de acuerdo al instructivo. 
Nota 3: Se entenderá por desempeño de programas y/o iniciativas toda 
aquella información que sea útil para comunicar los principales resultados 
de estos. Por cada fase, los equipos técnicos deberán actualizar al menos los 
siguiente datos en las fichas de programas e iniciativas: gestión 
presupuestaria (presupuesto ley y vigente, ejecución, fuentes de 
financiamiento, et.), resultados de indicadores, nivel de producción de 
componentes (si corresponde), entre otros elementos que sean requeridos 
por el Ministerio de Desarrollo Social y/o que el referente técnico desee 
informar.   
 

3 Porcentaje de informes 
elaborados con la información 
enviada por las SEREMIS de 
Salud 

(N° de informes elaborados en el año 
2018/N° de informes comprometidos 
en el año 2018)*100 

Los informes se realizarán con la información enviada desde las SEREMIS 
según formato enviado desde el Departamento de Gestión y Coordinación 
de la SSP, mediante correo electrónico. 

Porcentaje (6/6) 100% 

4 Porcentaje de orientaciones 
comunicacionales y/o 
materiales de difusión 
enviados a las SEREMIS desde 
el Gabinete 

(N° de orientaciones 
comunicacionales y/o materiales de 
difusión enviados a las SEREMI en el 
año 2018/N° de orientaciones 
comunicacionales comprometidas a 
realizar en el año 2018)*100 

Las orientaciones comunicacionales y/o materiales de difusión enviados a las 
SEREMIS, vía oficial o electrónica, además deberán ser informadas a la 
jefatura del Departamento de Gestión y coordinación de la SSP, por la Unidad 
de comunicaciones y relaciones Públicas de referida Subsecretaría. Dichas 
orientaciones serán enviadas según contingencia o necesidad de las 
SEREMIS. 

Porcentaje (11/12) 91.66% 

5 Porcentaje de informes 
enviados de control y gestión 
de documentos pendientes 

(N° de informes de control de 
documentación pendientes 
realizados y enviados en el año 
2018/N° de informes de control 

Los informes deberán considerar información de identificación, derivación y 
gestión de los documentos pendientes, tales como procedencia, fecha, N° 
interno, N° Oficial, fecha de recepción, materia, derivación, fecha derivación 
N° nómina. 

Porcentaje (11/12) 91,66% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

realizados en el año 2018, 
respecto de los programados 

documental programados en el año 
2018)*100 

Los antecedentes del SISDOC para generar los informes, deben ser enviados 
por la Oficina de Recepción de Documentos de la Subsecretaría de Salud 
pública a la Jefatura del Departamento de Gestión y Coordinación por vía 
correo electrónico. 

6 Porcentaje de informes de 
gestión emitidos en el periodo 
sobre los comprometidos 

(N° de informes de gestión emitidos 
en el año 2018/N° total de informes 
de gestión comprometidos en el año 
2018)*100 

La entrega del informe se deberá realizar el último día hábil del mes siguiente 
al periodo de análisis. El primer informe se emitirá en el mes de marzo, 
deberá contener información de diciembre año 2017 y de enero y febrero 
2018. Los siguientes informes se deberán entregar en Junio, Septiembre y 
Diciembre. 

Porcentaje (4/4) 100% 
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II. 3 EQUIPO DE TRABAJO: DIVISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN INTERNA4 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de Estrategia 
Nacional de Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del primer 
trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los resultados 
inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes Operativos y que 
serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con la 
correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, teniendo 
en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, generando con 
esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan real 
para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del tercer 
trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará la 
información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
4 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1491 del 27/11/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del cuarto 
trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 de 
diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o 
las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados para mantener, 
mejorar y asegurar el proceso 
de gestión de riesgos en la 
Subsecretaría de Salud Pública 
en el año 2018 

(N° de hitos ejecutados en el año 
t/N° de hitos programados en el año 
t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan de 
tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de equipo debe enviar un Memorándum al 
Departamento Control de Gestión Ministerial indicando el referente técnico con 
el cual se trabajará el proceso de gestión de riesgos año 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el año 
t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades ejecutadas de 
acuerdo a lo planificado. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz de procesos.  
 
A más tardar en el mes de junio, el referente técnico debe identificar los 
procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir aquellos 
proceso que contribuyan de manera directa a cumplir el rol u objetivos 
encomendados a remitir por correo a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 3: Elaboración y envío de matriz riesgos. 
 

Porcentaje (5/5) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

A más tardar el mes de septiembre, el referente técnico debe identificar los 
riesgos de las etapas de los procesos estratégicos priorizados (riesgo; 
probabilidad; impacto y descripción del control), por el Comité de riesgos y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 4: Identificación de señales  de alerta  
 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe identificar las 
señales de alerta de delitos (LA/FT/DF) asociadas a los riesgos por proceso 
priorizado. 
Se debe remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 5: Elaboración y envío de Plan de Tratamiento 
 
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo electrónico a 
consutlasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
*El comité de riesgos se encuentra facultado para eximir a una unidad o 
Departamento del cumplimiento de algún hito, si esta exclusión se funda en la 
metodología descrita por CAIGG, en la guía técnica N°70 v.2. 
**La Encargada de Riesgo emite certificado de validación o eximición según 
corresponda para cada equipo de trabajo, al mes siguiente del término de cada 
hito. 
***Los delitos a los que hacen referencia las señales de alerta son: lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y delito funcionario. (LA/FT/DF) 

3 Porcentaje de reportes 
presupuestarios de programas 
y/o iniciativas sociales con 
información oportuna y 
completa para los procesos de 
seguimiento del año t. 

(N° de reportes presupuestarios de 
programas y/o iniciativas sociales 
con información oportuna y 
completa en el año t/N° total de 
reportes presupuestarios de 
programas y/o iniciativas sociales 
identificadas en el año t-1)*100 

Fase 1: Primer Proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Enero:  

 El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales remite vía 
Memorándum o correo electrónico con las instrucciones para la ejecución 
de las fases.  

 El/la responsable del equipo de trabajo de DIFAI o quien subrogue debe 
designar un encargado de la meta, vía memorándum o correo electrónico 
dirigido a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales. 

 El/la encargado/a de la meta deberá informar vía email a el/la 
Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales y/o iniciativas sociales el 
nombre de los referentes técnicos de cada programa y/o iniciativa. 

Porcentaje (2/2) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consutlasgestionderiesgos@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Fase 2: Segundo Proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Julio el/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales 
remite vía Memorándum o correo electrónico las instrucciones. 
A más tardar el 03/09/2018, el/la encargado/a de la meta, deberá remitir vía 
memorándum o correo electrónico al referente técnico de los programas y a 
el/la Coordinador/a Ministerial de Programa Sociales y/o iniciativas sociales el 
reporte presupuestario con corte al 30/06/2018. 
Nota 1: El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales emite certificado 
de cumplimiento cuando el equipo de trabajo entrega la información oportuna 
y completa por cada fase, el certificado se emite a más tardar el mes siguiente 
del término de la misma.  
Se entenderá por información oportuna y completa, aquella que sea entregada 
en los plazos y forma de acuerdo al instructivo. 
Nota 2: Las fechas señaladas están sujetas a modificación en la medida que el 
Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realice cambios en la programación. En el 
caso que MDS no formalice o no realice alguna fase de seguimiento, regirán las 
instrucciones emitidas vía memorándum o correo electrónico por el/la 
Coordinador/a Ministerial de Programa Sociales 

4 Porcentaje de solicitudes de 
mantención y reparaciones 
resueltas en el año 2018. 

(N° de solicitudes resueltas, en un 
plazo inferior a 20 días hábiles, de 
mantención y/o reparaciones 
ingresadas en el año 2018/N° de 
solicitudes de mantención y 
reparaciones ingresadas en el año 
2018)*100 

Cada solicitud corresponde a una orden de trabajo, la cual sólo se recibirá a 
través de la orden de trabajo adjunta a través de intranet, donde existe la opción 
de hacer la solicitud llenando la orden de trabajo, el plazo se medirá a partir del 
día hábil siguiente presentada la orden de trabajo. Se consideran validas 
aquellas que tengan factibilidad técnica y presupuestaria dentro del año en 
curso. Se excluyen del indicador aquella que requieran de un proceso licitatorio 
para su resolución y las que se reciban con fecha posterior al 1° de Diciembre 
del 2018. 
Por cada actividad realizada, el usuario debe firmar por recepción conforme la 
orden de trabajo.  

Porcentaje No aplica 85% 

5 Porcentaje de nuevos 
funcionarios (planta y 
contrata) del nivel central 
inducidos durante el año 2018 

(N° de nuevos funcionarios (planta y 
contrata) del nivel central inducidos 
en el año 2018/N° total de nuevos 
funcionarios (planta y contrata) 
ingresados hasta septiembre en el 
nivel central en el año 2018)*100 

Proceso de inducción institucional se inicia cada vez que ingresa un funcionario 
nuevo, este considera dos etapas de desarrollo, en modalidad estándar, para los 
funcionarios de ambas Subsecretaría de Redes Asistenciales y Subsecretaría de 
Salud Pública, entre las que se identifican:  

I. Bienvenida: recepción e integración del nuevo/a funcionario/a, 
presentación de su equipo de trabajo, instalaciones y entrega de kit 
de inducción. 

II. Institución: entrega de antecedentes e información del contexto e 
institución por medio del desarrollo de contenidos en curso en línea, 

Porcentaje No aplica 80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

que contiene tres módulos. A) quienes somos; b) Subsecretarías; c) 
Derechos y deberes. Estos se pueden realizar de manera individual, o 
colectivamente para ello el Departamento Gestión de Personas. 

Desde que se da inicio de la primera etapa (Bienvenida), el proceso completo 
no debe superar los 3 meses de ejecución. 
Se contará con un registro firmado por el funcionario inducido, que da cuenta 
del cumplimiento de la fase I y II. 
Los certificados son entregados por el Departamento de Gestión de Persona, 
DIFAI. 
Se considera funcionario nuevo, aquel que ingresa por primera vez a la 
institución y cuyo contrato es igual o superior a 84 días hábiles se excluye a 
honorarios, comisiones de servicio o compras de servicio que pasan a calidad 
contrata o planta. 

6 Porcentaje de informes de 
ejecución y desviación de 
estimación de ejecución a 
remitir a los Centros de 
Responsabilidad de la 
Subsecretaría de Salud Pública 
para su gestión 
presupuestaria. 

(N° de informes de ejecución y 
desviación de estimación de 
ejecución entregados a los Centros 
de Responsabilidad en el año 
2018/N° de informes 
comprometidos en el año 2018)*100 

Los informes de ejecución y desviación de estimación presupuestaria deben ser 
informados a más tardar el 15 del mes posterior al mes informado, o al día hábil 
siguiente cuando corresponda. 

Porcentaje (11/12) 91% 

7 Porcentaje de informes de 
facturas devengadas y 
disponibilidad de devengo por 
compromiso presupuestario 
del Subtitulo 22 

(N° de informes de facturas 
devengadas y disponibilidad 
devengo por compromiso 
presupuestario Subtítulo 22 
cumplidos en el año 2018/N° de 
informes programados Subtítulo 22) 

Los informes de facturas devengadas y disponibilidad presupuestaria Subtítulo 
22 debe ser remitidos de manera bimestral, a más tardar el día 15 del mes 
posterior al bimestre informado, o al día hábil siguiente cuando corresponda. 
Los centros de responsabilidad que se hace referencia en esta meta son los 
siguientes:  

 Nivel Central (9626) 

 Gabinete Ministra (9620) 

 Gabinete Subsecretaria de Salud Pública (9621) 

 DIPRECE (9623) 

 DIPOL (9624) 

 DIFAI (9622) 

 Finanzas (9627) 
Nota: Los informes de facturas devengadas de los CR 9622 u 9626 se emiten de 
manera conjunta. 

Porcentaje (4/5) 80% 
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II. 4 EQUIPO DE TRABAJO: DIVISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES Y PROMOCIÓN5 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de Estrategia 
Nacional de Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de 
julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 
de octubre. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
5 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1491 del 27/11/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a 
la o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance 
en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 
2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados para mantener, 
mejorar y asegurar el proceso 
de gestión de riesgos en la 
Subsecretaría de Salud 
Pública en el año 2018 

(N° de hitos ejecutados en el año t/N° 
de hitos programados en el año 
t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan de 
tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de equipo debe enviar un Memorándum 
al Departamento Control de Gestión Ministerial indicando el referente 
técnico con el cual se trabajará el proceso de gestión de riesgos año 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el 
año t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades 
ejecutadas de acuerdo a lo planificado. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz de procesos.  
 
A más tardar en el mes de junio, el referente técnico debe identificar los 
procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir aquellos 

Porcentaje (5/5) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

proceso que contribuyan de manera directa a cumplir el rol u objetivos 
encomendados a remitir por correo a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 3: Elaboración y envío de matriz riesgos. 
 
A más tardar el mes de septiembre, el referente técnico debe identificar los 
riesgos de las etapas de los procesos estratégicos priorizados (riesgo; 
probabilidad; impacto y descripción del control), por el Comité de riesgos y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 4: Identificación de señales  de alerta  
 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe identificar las 
señales de alerta de delitos (LA/FT/DF) asociadas a los riesgos por proceso 
priorizado. 
Se debe remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 5: Elaboración y envío de Plan de Tratamiento 
 
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo electrónico a 
consutlasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
*El comité de riesgos se encuentra facultado para eximir a una unidad o 
Departamento del cumplimiento de algún hito, si esta exclusión se funda en 
la metodología descrita por CAIGG, en la guía técnica N°70 v.2. 
**La Encargada de Riesgo emite certificado de validación o eximición según 
corresponda para cada equipo de trabajo, al mes siguiente del término de 
cada hito. 
***Los delitos a los que hacen referencia las señales de alerta son: lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y delito funcionario. (LA/FT/DF) 

3 Porcentaje de fichas de 
programas y/o iniciativas 
sociales con información 
oportuna y completa para los 

(N° de fichas de programas y/o 
iniciativas sociales con información 
oportuna y completa para los 
procesos de seguimiento del año t/N° 
total de fichas de programas y/o 

Fase 1: Primer proceso de seguimiento: 
Durante el mes de enero el/la responsable del equipo de trabajo o quien 
subrogue debe asignar a un encargado de la meta, vía memorándum o 
correo electrónico dirigido a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales.  

Porcentaje (2/2) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consutlasgestionderiesgos@minsal.cl


 

21 
 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

proceso de seguimiento del 
año t. 

iniciativas sociales identificadas en el 
año t-1)*100 

Durante el mes de enero el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía memorándum o correo electrónico las instrucciones para 
la ejecución de las fases.  
A más tardar el 28/02/2018, el/la encargado/a de la meta deberá entregar 
información del desempeño de programas e iniciativas respecto del cierre 
del año 2017 (fecha corte 31/12/2017). Las fichas se deben entregar según 
instrucciones dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
 
Fase 2: Segundo proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Agosto el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía Memorándum o correo electrónico las instrucciones.  
A más tardar el 28/09/2018, el/la encargado/a de la meta deberá entregar 
información respecto del desempeño de programas e iniciativas al primer 
semestre 2018 (fecha corte 30/06/2018). Las fichas se deben entregar según 
instrucciones dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
 
Nota 1: Las fechas señaladas están sujetas a modificación en la medida que 
el Ministerio de desarrollo Sociales (MDS) realice cambios en la 
programación. En el caso que MDS no formalice o no realice alguna fase de 
seguimiento, regirán las instrucciones otorgadas por el/la Coordinador/a 
Ministerial de Programas Sociales. 
Nota 2: El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales emite 
certificado de cumplimiento cuando el equipo de trabajo entrega la 
información oportuna y completa por cada fase, el certificado se emite a más 
tardar el mes siguiente del término de la misma. 
Se entenderá por información oportuna y completa, aquella que sea 
entregada en los plazos y forma de acuerdo al instructivo. 
Nota 3: Se entenderá por desempeño de programas y/o iniciativas toda 
aquella información que sea útil para comunicar los principales resultados 
de estos. Por cada fase, los equipos técnicos deberán actualizar al menos los 
siguiente datos en las fichas de programas e iniciativas: gestión 
presupuestaria (presupuesto ley y vigente, ejecución, fuentes de 
financiamiento, et.), resultados de indicadores, nivel de producción de 
componentes (si corresponde), entre otros elementos que sean requeridos 
por el Ministerio de Desarrollo Social y/o que el referente técnico desee 
informar.   
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

4 Porcentaje de etapas 
cumplidas para la elaboración 
del borrados con la 
actualización de la política de 
salud y pueblos indígenas en 
el año t sobre las etapas 
comprometidos en el año t 

(N° de etapas cumplidas para la 
elaboración del borrador con la 
actualización de la política de salud y 
pueblos indígenas en el año t/N° de 
etapas comprometidas en el año 
t)*100 

Etapa 1: Conformación de mesa de trabajo que elaborará propuesta, la cual 
estará conformada por representantes de la Subsecretaría de Salud Pública 
y Redes Asistenciales, informada a jefatura de División a través de correo 
electrónico, a más tardar 29 de marzo.  
Etapa 2: Análisis estructural de los contenidos de la Política vigente de Salud 
y Pueblos Indígenas, enviado a jefatura de División, a través de correo 
electrónico, a más tardar 30 de junio. 
Etapa 3: Informe borrador elaborado por la mesa de trabajo, enviado a 
jefatura de División, a través de correo electrónico, a más tardar 30 de 
noviembre. 

Porcentaje (3/3) 100% 

5 Porcentaje de etapas 
cumplidas en la elaboración 
de propuesta de programa de 
promoción de salud integral 
de los trabajadores en el año 
t. 

(N° de etapas cumplidas en la 
elaboración de propuesta de 
programa de promoción de salud 
integral de los trabajadores en el año 
t/N° de etapas programadas en el año 
t)*100 

No aplica Porcentaje (4/4) 100% 

 

II. 5 EQUIPO DE TRABAJO: DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA6 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de Estrategia 
Nacional de Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
6 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1491 del 27/11/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de 
julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 
de octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a 
la o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance 
en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 
2019. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados para mantener, 
mejorar y asegurar el proceso 
de gestión de riesgos en la 
Subsecretaría de Salud 
Pública en el año 2018 

(N° de hitos ejecutados en el año t/N° 
de hitos programados en el año 
t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan de 
tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de equipo debe enviar un Memorándum 
al Departamento Control de Gestión Ministerial indicando el referente 
técnico con el cual se trabajará el proceso de gestión de riesgos año 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el 
año t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades 
ejecutadas de acuerdo a lo planificado. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz de procesos.  
 
A más tardar en el mes de junio, el referente técnico debe identificar los 
procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir aquellos 
proceso que contribuyan de manera directa a cumplir el rol u objetivos 
encomendados a remitir por correo a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 3: Elaboración y envío de matriz riesgos. 
 
A más tardar el mes de septiembre, el referente técnico debe identificar los 
riesgos de las etapas de los procesos estratégicos priorizados (riesgo; 
probabilidad; impacto y descripción del control), por el Comité de riesgos y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 4: Identificación de señales  de alerta  
 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe identificar las 
señales de alerta de delitos (LA/FT/DF) asociadas a los riesgos por proceso 
priorizado. 
Se debe remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 5: Elaboración y envío de Plan de Tratamiento 

Porcentaje (5/5) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

 
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo electrónico a 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
*El comité de riesgos se encuentra facultado para eximir a una unidad o 
Departamento del cumplimiento de algún hito, si esta exclusión se funda en 
la metodología descrita por CAIGG, en la guía técnica N°70 v.2. 
**La Encargada de Riesgo emite certificado de validación o eximición según 
corresponda para cada equipo de trabajo, al mes siguiente del término de 
cada hito. 
***Los delitos a los que hacen referencia las señales de alerta son: lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y delito funcionario. (LA/FT/DF) 

3 Porcentaje de fichas de 
programas y/o iniciativas 
sociales con información 
oportuna y completa para los 
proceso de seguimiento del 
año t. 

(N° de fichas de programas y/o 
iniciativas sociales con información 
oportuna y completa para los 
procesos de seguimiento del año t/N° 
total de fichas de programas y/o 
iniciativas sociales identificadas en el 
año t-1)*100 

Fase 1: Primer proceso de seguimiento: 
Durante el mes de enero el/la responsable del equipo de trabajo o quien 
subrogue debe asignar a un encargado de la meta, vía memorándum o 
correo electrónico dirigido a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales.  
Durante el mes de enero el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía memorándum o correo electrónico las instrucciones para 
la ejecución de las fases.  
A más tardar el 28/02/2018, el/la encargado/a de la meta deberá entregar 
información del desempeño de programas e iniciativas respecto del cierre 
del año 2017 (fecha corte 31/12/2017). Las fichas se deben entregar según 
instrucciones dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
 
Fase 2: Segundo proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Agosto el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía Memorándum o correo electrónico las instrucciones.  
A más tardar el 28/09/2018, el/la encargado/a de la meta deberá entregar 
información respecto del desempeño de programas e iniciativas al primer 
semestre 2018 (fecha corte 30/06/2018). Las fichas se deben entregar según 
instrucciones dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
 
Nota 1: Las fechas señaladas están sujetas a modificación en la medida que 
el Ministerio de desarrollo Sociales (MDS) realice cambios en la 
programación. En el caso que MDS no formalice o no realice alguna fase de 

Porcentaje (2/2) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

seguimiento, regirán las instrucciones otorgadas por el/la Coordinador/a 
Ministerial de Programas Sociales. 
Nota 2: El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales emite 
certificado de cumplimiento cuando el equipo de trabajo entrega la 
información oportuna y completa por cada fase, el certificado se emite a más 
tardar el mes siguiente del término de la misma. 
Se entenderá por información oportuna y completa, aquella que sea 
entregada en los plazos y forma de acuerdo al instructivo. 
Nota 3: Se entenderá por desempeño de programas y/o iniciativas toda 
aquella información que sea útil para comunicar los principales resultados 
de estos. Por cada fase, los equipos técnicos deberán actualizar al menos los 
siguiente datos en las fichas de programas e iniciativas: gestión 
presupuestaria (presupuesto ley y vigente, ejecución, fuentes de 
financiamiento, et.), resultados de indicadores, nivel de producción de 
componentes (si corresponde), entre otros elementos que sean requeridos 
por el Ministerio de Desarrollo Social y/o que el referente técnico desee 
informar.   
 

4 Porcentaje de informes de 
monitoreo de la calidad de la 
Serie REM BS 

(N° informes cumplidos en el año 
2018/N° de informes comprometidos 
en el año 2018)*100 

Informes serán reportados en los meses de:  

Información del mes 
de 

Carga de datos en 
sistemas en el mes de 

Reportada en el mes 
de 

Enero Febrero Marzo 

Febrero Marzo Abril 

Marzo Abril Mayo 

Abril Mayo Junio 

Mayo Junio Julio 

Junio Julio Agosto 

Julio Agosto Septiembre 

Agosto Septiembre Octubre 

Septiembre Octubre Noviembre 

Octubre Noviembre Diciembre 

*Informes que serán publicados en WEB de DEIS 

Porcentaje (10/10) 100% 

5 Porcentaje de informes de 
monitoreo de la calidad de la 
carga mensual de los Egresos 
Hospitalarios 

(N° de informes cumplidos en el año 
2018/N° de informes comprometidos 
en el año 2018)*100 

Informes serán reportados en los meses de:  

Información del mes 
de 

Carga de datos en 
sistemas en el mes de 

Reportada en el mes 
de 

Enero Febrero Marzo 

Porcentaje (10/10) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Febrero Marzo Abril 

Marzo Abril Mayo 

Abril Mayo Junio 

Mayo Junio Julio 

Junio Julio Agosto 

Julio Agosto Septiembre 

Agosto Septiembre Octubre 

Septiembre Octubre Noviembre 

Octubre Noviembre Diciembre 

*Informes serán publicados en WEB de DEIS 

6 Porcentaje de Hitos 
comprometidos para 
identificar la población 
susceptible de no ser 
vacunada mediante la 
aplicación de la calculadora 
de riesgos. 

(N° de hitos realizados para identificar 
la población susceptible de no ser 
vacunada mediante la aplicación de la 
calculadora de riesgos en el año 
2018/N° de hitos comprometidos 
para identificar la población 
susceptible de ser vacunada 
mediante la aplicación de la 
calculadora de riesgos en el año 
2018)*100 

Se entiende por Calculadora de riesgos un método que a través del cruce de 
variables de diferentes fuentes de origen detecta grupos de riesgo de 
presentar un problema de salud o de no acceder a un servicio de cobertura 
universal y de alta efectividad. 
Se entenderá por población susceptible de no ser vacunada aquella que aun 
cumpliendo con los criterios de elegibilidad y estando viva no ha presentado 
adherencia a la vacunación en años consecutivos (a lo menos los 3 últimos 
años) o nunca ha tenido una vacunación en la campaña 

Porcentaje (3/3) 100% 

7 Porcentaje de etapas 
realizadas en la elaboración 
del boletín 

(N° de etapas realizadas en el año 
2018/N° de etapas comprometidas 
en el año 2018)*100 

Hito 1: Documento con el contenido preliminar del boletín con set de 
indicadores de información económica en salud (Septiembre 2018). 
Hito 2: Publicación del boletín con set de indicadores de información 
económica en salud en sitio web http://deseal.minsal.cl y mail enviado a jefe 
DIPLAS con el link de la publicación (Noviembre 2018). 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de boletines 
epidemiológicos publicados 
trimestralmente. 

(N° de boletines de epidemiología 
publicado en página WEB en el año 
t/N° de boletines de epidemiología 
planificados para ser publicados en la 
página WEB en el año t)*100  

Hito 1: Primer BET publicados en la WEB. Abril 
Hito 2: Segundo BET publicados en la WEB. Julio 
Hito 3: Tercer BE publicado en la WEB. Octubre 
 
El informe asociado al cuatro trimestre de cada año no se considera como 
parte de la medición a que no se publica durante el año en evaluación. 

Porcentaje (3/3) 100% 

9 Porcentaje de hitos realizados 
en la elaboración de estudio 
de costo-efectividad del 
tratamiento avanzado de la 
úlcera venosa 

(N° de hitos realizados en el año 
2018/N° de hitos comprometidos en 
el año 2018)*100 

No aplica Porcentaje (3/3) 100% 

http://deseal.minsal.cl/
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II. 6 EQUIPO DE TRABAJO: DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES7 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de Estrategia 
Nacional de Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de 
julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 
de octubre. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
7 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1491 del 27/11/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a 
la o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance 
en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 
2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados para mantener, 
mejorar y asegurar el proceso 
de gestión de riesgos en la 
Subsecretaría de Salud 
Pública en el año 2018 

(N° de hitos ejecutados en el año t/N° 
de hitos programados en el año 
t)*100 

Hito 1: Nombramiento de referente y verificación de la ejecución del plan de 
tratamiento. 
 
A más tardar al 29 de marzo el jefe de equipo debe enviar un Memorándum 
al Departamento Control de Gestión Ministerial indicando el referente 
técnico con el cual se trabajará el proceso de gestión de riesgos año 2018. 
A más tardar el 23 de abril el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el 
año t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades 
ejecutadas de acuerdo a lo planificado. 
 
Hito 2: Elaboración y envío de matriz de procesos.  
 
A más tardar en el mes de junio, el referente técnico debe identificar los 
procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir aquellos 

Porcentaje (5/5) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

proceso que contribuyan de manera directa a cumplir el rol u objetivos 
encomendados a remitir por correo a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 3: Elaboración y envío de matriz riesgos. 
 
A más tardar el mes de septiembre, el referente técnico debe identificar los 
riesgos de las etapas de los procesos estratégicos priorizados (riesgo; 
probabilidad; impacto y descripción del control), por el Comité de riesgos y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 4: Identificación de señales  de alerta  
 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe identificar las 
señales de alerta de delitos (LA/FT/DF) asociadas a los riesgos por proceso 
priorizado. 
Se debe remitir por correo electrónico a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
Hito 5: Elaboración y envío de Plan de Tratamiento 
 
A más tardar en el mes de noviembre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo electrónico a 
consutlasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
*El comité de riesgos se encuentra facultado para eximir a una unidad o 
Departamento del cumplimiento de algún hito, si esta exclusión se funda en 
la metodología descrita por CAIGG, en la guía técnica N°70 v.2. 
**La Encargada de Riesgo emite certificado de validación o eximición según 
corresponda para cada equipo de trabajo, al mes siguiente del término de 
cada hito. 
***Los delitos a los que hacen referencia las señales de alerta son: lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y delito funcionario. (LA/FT/DF) 

3 Porcentaje de fichas de 
programas y/o iniciativas 
sociales con información 
oportuna y completa para los 

(N° de fichas de programas y/o 
iniciativas sociales con información 
oportuna y completa para los 
procesos de seguimiento del año t/N° 
total de fichas de programas y/o 

Fase 1: Primer proceso de seguimiento: 
Durante el mes de enero el/la responsable del equipo de trabajo o quien 
subrogue debe asignar a un encargado de la meta, vía memorándum o 
correo electrónico dirigido a el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales.  

Porcentaje (2/2) 100% 

mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consultasgestionderiesgos@minsal.cl
mailto:consutlasgestionderiesgos@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

proceso de seguimiento del 
año t. 

iniciativas sociales identificadas en el 
año t-1)*100 

Durante el mes de enero el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía memorándum o correo electrónico las instrucciones para 
la ejecución de las fases.  
A más tardar el 28/02/2018, el/la encargado/a de la meta deberá entregar 
información del desempeño de programas e iniciativas respecto del cierre 
del año 2017 (fecha corte 31/12/2017). Las fichas se deben entregar según 
instrucciones dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
 
Fase 2: Segundo proceso de Seguimiento: 
Durante el mes de Agosto el/la Coordinador/a Ministerial de Programas 
Sociales remite vía Memorándum o correo electrónico las instrucciones.  
A más tardar el 28/09/2018, el/la encargado/a de la meta deberá entregar 
información respecto del desempeño de programas e iniciativas al primer 
semestre 2018 (fecha corte 30/06/2018). Las fichas se deben entregar según 
instrucciones dadas por el/la Coordinador/a Ministerial. 
 
Nota 1: Las fechas señaladas están sujetas a modificación en la medida que 
el Ministerio de desarrollo Sociales (MDS) realice cambios en la 
programación. En el caso que MDS no formalice o no realice alguna fase de 
seguimiento, regirán las instrucciones otorgadas por el/la Coordinador/a 
Ministerial de Programas Sociales. 
Nota 2: El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales emite 
certificado de cumplimiento cuando el equipo de trabajo entrega la 
información oportuna y completa por cada fase, el certificado se emite a más 
tardar el mes siguiente del término de la misma. 
Se entenderá por información oportuna y completa, aquella que sea 
entregada en los plazos y forma de acuerdo al instructivo. 
Nota 3: Se entenderá por desempeño de programas y/o iniciativas toda 
aquella información que sea útil para comunicar los principales resultados 
de estos. Por cada fase, los equipos técnicos deberán actualizar al menos los 
siguiente datos en las fichas de programas e iniciativas: gestión 
presupuestaria (presupuesto ley y vigente, ejecución, fuentes de 
financiamiento, et.), resultados de indicadores, nivel de producción de 
componentes (si corresponde), entre otros elementos que sean requeridos 
por el Ministerio de Desarrollo Social y/o que el referente técnico desee 
informar.   
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

4 Porcentaje de informes sobre 
actividades realizadas del Plan 
de Difusión y sensibilización 
de la Norma Técnica general 
“Atención integral y 
acompañamiento de la 
interrupción voluntaria del 
embarazo en tres causales. 

(N° de informes emitidos sobre las 
actividades del plan de difusión y 
sensibilización de la Norma técnica 
general “Atención integral y 
acompañamiento de la interrupción 
voluntaria del embarazo en tres 
causales” en el año t/N° de informes 
planificados del plan de difusión y 
sensibilización de la Norma técnica 
general “Atención integral y 
acompañamiento de la interrupción 
voluntaria del embarazo en tres 
causales” planificados en el año 
t)*100 

Informe 1 
Informe sobre la actualización páginas web DIPRECE con información 
respecto a la política y programa, marco regulatorio, documentos asociados 
a “Atención integral y acompañamiento de la interrupción voluntaria del 
embarazo en tres causales”, link web vigente a más tardar marzo 2018. 
Informe 2 
Informe sobre realización de videoconferencia sobre la actualización de 
temas de “atención integral y acompañamiento de la interrupción voluntaria 
del embarazo en tres causales”. A más tardar septiembre 2018. 
Informe 3 
Informe sobre realización de jornada nacional sobre “atención integral y 
acompañamiento de la interrupción voluntaria del embarazo en tres 
causales”. A más tardar diciembre 2018. 
Informe 4 
Informe sobre visitas de referentes nivel central a regiones priorizadas en la 
cual se aborde la “Atención integral y acompañamiento de la interrupción 
voluntaria del embarazo en tres causales”. Esta priorización se determinará 
según criterios de salud pública y disponibilidad de recursos, a más tardar 
junio 2018 y las visitas se realizarán hasta el 30 de noviembre, según 
programación. 

Porcentaje (4/4) 100% 

5 Porcentaje de informes de 
actividades realizadas del plan 
de difusión de la Política de 
Salud Sexual y Reproductiva 
para la Autoridad. 

(N° de informes de realización de 
actividades del plan de difusión y 
sensibilización de la Política de Salud 
Sexual y Reproductiva en el año t/N° 
de informes de actividades 
planificadas del plan de difusión y 
sensibilización de la Política de Salud 
Sexual y Reproductiva planificados en 
el año t)*100 

Informe 1 
Informe sobre actualización páginas web DIPRECE con información respecto 
a la política y programa, marco regulatorio, documentos asociados, link web 
vigente a más tardar marzo. 
Informe 2 
Información sobre realización de videoconferencia sobre la actualización de 
temas de salud sexual y salud reproductiva. A más tardar septiembre 2018 
Informe 3  
Información sobre la realización de jornada nacional sobre temas de la 
política y programa de salud Sexual y Salud Reproductiva. A más tardar 
diciembre 2018 
Informe 4 
Informe de las visitas de referentes nivel central a regiones priorizadas en la 
cual se aborden temas de salud sexual y salud reproductiva. Esta priorización 
se determinará según criterios de salud pública y disponibilidad de recursos, 
a más tardar junio 2018 y las visitas se realizarán hasta noviembre, según 
programación  

Porcentaje (4/4) 100% 



 

33 
 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

6 Porcentaje de etapas 
cumplidas en la elaboración 
de documento de 
“Orientaciones para el 
diagnóstico y abordaje de los 
Trastornos del Espectro 
Alcohólico Fetal en la red de 
salud” 

(N° de etapas cumplidas en la 
elaboración de documento de 
“orientaciones para el diagnóstico y 
abordaje de los Trastornos del 
Espectro Alcohólico Fetal en la red de 
salud en el año t/N° de etapas 
programadas para la elaboración de 
documento de “Orientaciones para el 
diagnóstico y abordaje de los 
Trastornos del Espectro Alcohólico 
Fetal en la red de salud”, en el año 
t)*100 

Se trata de un documento que permitirá orientar a la red de salud acerca del 
diagnóstico y abordaje de los trastornos del Espectro Alcohólico Fetal, con 
indicaciones de gestión y de intervención en los diferentes niveles de la red 
de salud. 
El documento permitirá ser una base sobre la cuál construir más tarde un 
programa de transferencia técnica y capacitación y discutir diseño de 
protocolos o programas. 

Porcentaje (4/4) 100% 

7 Porcentaje de etapas 
cumplidas en el desarrollo de 
formulación de programa 
nacional de cuidados 
paliativos con enfoque de 
determinantes sociales. 

(N° de etapas cumplidas en el 
desarrollo de formulación de 
programa nacional de cuidados 
paliativos con enfoque de 
determinantes sociales/ N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

Se realizará documento borrador final de formulación del programa de 
cuidados paliativos para visación de la autoridad. 

Porcentaje (4/4) 100% 

  

II.7 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE TARAPACÁ8 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a 
las actividades establecidas. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
8 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de 
julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 
de octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
28 de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a 
la o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance 
en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 
2019. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas VIH 
(+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de stock 
de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control de 
stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de 
las cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, 
elaborará lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en 
enero 2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018). 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018)*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo de 
cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

Porcentaje (8/11) 73% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 
del mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año t/N° 
total de “Informes de Discapacidad” 
comprometidos en el año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en 
el mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe 
incorporar todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para 
la Meta Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias 
de Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 
 
 
 
 
 
 

 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 
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II.8 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE ANTOFAGASTA9 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a 
las actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de 
julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 
de octubre. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
9 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
28 de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a 
la o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance 
en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 
2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas VIH 
(+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de stock 
de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control de 
stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de 
las cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

Porcentaje (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, 
elaborará lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en 
enero 2018. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 



 

42 
 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

5. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

6. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo de 
cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

7. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

8. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 
del mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año t/N° 
total de “informes de Discapacidad” 
comprometidos en el año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en 
el mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 

(N° de informes elaborados en el año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe 
incorporar todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para 
la Meta Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias 

Porcentaje (2/2) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

de Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 
 
 
 
 
 
 

 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

9 Porcentaje de informes de 
diagnóstico de presencia de 
posibles focos de mosquitos 
de importancia sanitaria en 
zonas costeras de la región 
de Antofagasta, año 2018 

(N° de informes de diagnóstico de 
presencia de posible focos  de 
mosquitos de importancia sanitaria 
en zonas costeras de la región de 
Antofagasta elaborados en el año 
2018/N° de informes comprometidos 
en el año 2018)*100 

Se realizarán dos (2) informes anuales:  
El primer informe corresponderá al primer semestre (enero a junio) el cual 
se hará entrega al jefe de Acción Sanitaria la primera semana de julio a través 
de correo electrónico. 
El segundo informe correspondiente al segundo semestre (julio a diciembre) 
se hará entrega al Jefe de Acción Sanitaria la primera semana de enero del 
2019 el cual se le hará llegar a través de correo electrónico. 

Porcentaje (2/2) 100% 

10 Porcentaje de informes de 
Catastro de abastos 
Precarios 

(N° de informes elaborados en el año 
2018/N° de informes programados 
en el año 2018)*100 

Informe 1: Informe de avance, presentado en el mes de Julio al Jefe de 
Depto. de Acción Sanitaria, mediante correo electrónico. 
Informe 2: Informe final. Presentado en el mes de diciembre al Jefe del 
Depto. de Acción Sanitaria, mediante correo electrónico. 

Porcentaje (2/2) 100% 
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II.9 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE ATACAMA10 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de 
octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
10 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la 
o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de 
stock de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control 
de stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de las 
cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 

Porcentaje (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, elaborará 
lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en enero 2018. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente 
cuenten con auditorías 
ingresadas en plataforma 
DEIS durante el periodo 
establecido y según 
corresponda 

(N° de informes validados por el 
nivel central mediante certificados 
de cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes 
comprometidos en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018). 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha máxima de envío el 
15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán entregados 
en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en 
el año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

9. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

10. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo de 
cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

11. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

12. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 del 
mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a la 
DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año 
t/N° total de “informes de 
Discapacidad” comprometidos en el 
año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en el 
mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el 
año t/N° de informes planificados en 
el año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe incorporar 
todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para la Meta 
Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias de 
Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud 
en Todas las Políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 
 
 
 
 
 
 

 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de cada 
etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

9 Porcentaje de empresas de 
sectores feminizados 
fiscalizadas en 2018.  

(N° de empresas de sectores 
feminizados fiscalizados en 2018/N° 
de empresas de sectores 
feminizados a fiscalizar en 
2018)*100 

Esta meta es de cumplimiento anual, con informes mensuales Porcentaje (45/45) 100% 
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II.10 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE COQUIMBO11 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a 
las actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de 
julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 
de octubre. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
11 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
28 de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a 
la o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance 
en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 
2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas VIH 
(+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de stock 
de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control de 
stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de 
las cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

Porcentaje (4/4) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, 
elaborará lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en 
enero 2018. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 



 

52 
 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación.  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en 
forma manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el 
saldo de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 
del mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año t/N° 
total de “informes de Discapacidad” 
comprometidos en el año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en 
el mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 

(N° de informes elaborados en el año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe 
incorporar todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para 
la Meta Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias 

Porcentaje (2/2) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2018 

Meta 2018 

establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

de Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas. 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

9 Porcentaje de brotes por 
Intoxicaciones Agudas por 
Plaguicidas (IAP) que 
cuentan con investigación 
epidemiológica y ambiental 

(N° de brotes de Intoxicación Aguda 
por Plaguicida que cuentan con 
investigaciones epidemiológica y 
ambiental en el año t/N° de brotes de 
Intoxicación Aguda por Plaguicida 
que son notificados en el año t)*100 

Se realizará de acuerdo al procedimiento y a la normativa vigente. Porcentaje No aplica 90% 

10 Porcentaje de empresas 
fiscalizadas, notificadas con 
nivel de riesgo 4 en sílice en 
el año 2018 

(N° de empresas fiscalizadas con nivel 
de riesgo 4 en sílice en el año 2018/N° 
de empresas notificadas con nivel de 
riesgo 4 en sílice en el año 2018)*100 

El presente compromiso de desempeño está relacionado con relevar las 
acciones y actividades que se derivan del Plan Nacional de Erradicación de 
la Silicosis, Estrategia 2009 al 2030, en el sentido de vigilar la 
Implementación de las medidas de control en los puestos de trabajo con 
riesgo de silicosis. 

Porcentaje No aplica 90% 
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II.11 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE VALPARAÍSO12 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a 
las actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de 
julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 
de octubre. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
12 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
28 de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a 
la o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance 
en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 
2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas VIH 
(+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de stock 
de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control de 
stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de 
las cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

Porcentaje (4/4) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, 
elaborará lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en 
enero 2018. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información 
correspondiente al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha 
máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación.  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán 
entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1 Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en 
forma manual. 

2 Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el 
saldo de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3 Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4 Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 
del mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año t/N° 
total de “informes de Discapacidad” 
comprometidos en el año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en 
el mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe 
incorporar todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para 
la Meta Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias 
de Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas. 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de 
cada etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 
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II.12 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS13 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del primer 
trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los resultados 
inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes Operativos y que 
serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con la 
correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan real 
para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del tercer 
trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará la 
información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
13 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del cuarto 
trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 de 
diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o 
las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas VIH 
(+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de stock 
de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control de 
stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de las 
cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 

Porcentaje (4/4) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, elaborará 
lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en enero 2018. 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes comprometidos 
en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel central 
corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente de nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha máxima de envío el 15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación.  

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán explicitados 
en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la 
Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán entregados en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

2. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

3. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

4. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 del 
mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a la 
DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día hábil 
al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año t/N° 
total de “informes de Discapacidad” 
comprometidos en el año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en el 
mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe incorporar 
todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para la Meta 
Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias de 
Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas. 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de la 
Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de cada 
etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

9 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados en 2018. 

(N° total de hitos ejecutados en el año 
2018/total de hitos programados en 
el año 2018)*100 

Hito 1 “Identificación de los proceso críticos” 
El SEREMI debe seleccionar e identificar por medio de una Resolución los 
procesos de la Institución que serán categorizados como críticos. A más tardar 
en el mes de Mayo. 
Hito 2  “Elaboración matriz de riesgos” 
A más tardar en el mes de Septiembre, el referente técnico debe identificar los 
procesos, subprocesos, etapas y objetivos de riesgo; probabilidad; impacto y 
descripción del control, estratégicos de aquellos procesos críticos. 
Hito 3 “Envío de Matriz de riesgos” 
El referente del Comité de riesgos de la SEREMI debe enviar vía email matriz de 
riesgos con valorización de la exposición del riesgo a Encargada de Riesgos 
Ministerial, a más tardar en el mes de Diciembre. 

Porcentaje (3/3) 100% 

10 Porcentaje de reuniones de 
trabajo realizadas por las 
Mesas y Comités Técnicos 

(N° de reuniones de trabajo 
realizadas en el año 2018/N° de 
reuniones de trabajo comprometidas 
en el año 2018)*100 

Se considera para efectos de la Meta, el desempeño de una Mesa Técnica y un 
Comité Técnico 
 
La Mesa Técnica corresponde a la Mesa Ges. 
 
El comité Técnico corresponde al comité de eliminación de transmisión vertical 
de Sífilis Congénita y VIH.  

Porcentaje (4/4) 100% 
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II.13 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE MAULE14 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de Salud 

(N° de reportes aprobados en el 
año t/N° de reportes 
comprometidos en el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de 
octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
14 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la 
o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas VIH 
(+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de stock 
de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control 
de stock de cámaras de frío en el 
año 2018/N° informes regionales 
de control de stock de cámaras de 
frío comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de las 
cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, elaborará 
lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en enero 2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 

(N° de informes validados por el 
nivel central mediante certificados 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente cuenten 
con auditorías ingresadas 
en plataforma DEIS durante 
el periodo establecido y 
según corresponda 

de cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes 
comprometidos en el año t)*100 

Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha máxima de envío el 
15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación.  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán entregados 
en Enero 2018. 



 

67 
 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

5. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

6. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

7. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

8. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 del 
mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a la 
DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año 
t/N° total de “informes de 
Discapacidad” comprometidos en 
el año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en el 
mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el 
año t/N° de informes planificados 
en el año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe incorporar 
todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para la Meta 
Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias de 
Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud en 
Todas las Políticas. 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

Porcentaje (3/3) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de cada 
etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

 

II.14 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE BIOBÍO15 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
15 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl


 

69 
 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de 
octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la 
o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de 
stock de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control 
de stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de las 
cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, elaborará 
lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en enero 2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente 
cuenten con auditorías 
ingresadas en plataforma 
DEIS durante el periodo 
establecido y según 
corresponda 

(N° de informes validados por el 
nivel central mediante certificados 
de cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes 
comprometidos en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha máxima de envío el 
15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación.  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán entregados 
en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en 
el año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

9. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

10. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

11. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

12. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 del 
mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a la 
DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año 
t/N° total de “informes de 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en el 
mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

período t sobre 
comprometidos. 

Discapacidad” comprometidos en el 
año t)*100 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el 
año t/N° de informes planificados en 
el año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe incorporar 
todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para la Meta 
Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias de 
Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud 
en Todas las Políticas. 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de cada 
etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

9 Porcentaje de talleres 
realizados de Mesa 
Regional de PLANESI, 
sobre los programados. 

(N° de talleres realizados en el año 
2018/N° de talleres programadas en 
el año 2018)*100 

Talleres en cada una de las provincias de la Región del Biobío: Provincia de 
Arauco. Biobío. Concepción y Ñuble. El año 2018 la Región de Ñuble aún se 
encontrará en proceso de Implementación por lo tanto, para efectos de Meta 
se considera parte de esta SEREMI de Salud de la Región del Biobío. 

Porcentaje (4/4) 100& 

10 Boletín elaborado y 
difundido 

Boletín elaborado y difundido 
(SI/NO) 

Boletín anual enviado a través de Ordinario donde se indica link de descarga, 
a Servicios de Salud, Departamento de Administración de Salud Municipal de 
la Región del Biobío y Clínica Privadas. Este boletín debe estar elaborado y 
difundido en el mes de octubre 2018. 

Porcentaje  (1/1) 100% 
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II.15 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE ARAUCANÍA16 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de 
octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
16 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la 
o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de 
stock de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control 
de stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de las 
cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, elaborará 
lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en enero 2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente 
cuenten con auditorías 
ingresadas en plataforma 
DEIS durante el periodo 
establecido y según 
corresponda 

(N° de informes validados por el 
nivel central mediante certificados 
de cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes 
comprometidos en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha máxima de envío el 
15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación.  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán entregados 
en Enero 2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en 
el año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

13. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

14. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

15. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

16. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 del 
mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a la 
DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año 
t/N° total de “informes de 
Discapacidad” comprometidos en el 
año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en el 
mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el 
año t/N° de informes planificados en 
el año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe incorporar 
todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para la Meta 
Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias de 
Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud 
en Todas las Políticas. 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

Porcentaje (3/3) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de cada 
etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

9 Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de fiscalización 
de Servicios de Agua 
Potable Rural priorizados 
con enfoque de riesgo. 

(N° de APR priorizados con enfoque 
de riesgo fiscalizados y 
monitoreados en el año 2017/N° 
total de APR priorizados con 
enfoque de riesgo en el año 2018) 

Se fiscalizará y monitoreará el 90% de los APR priorizados con enfoque de 
riesgo. 
Las fechas de fiscalización y monitoreo no serán coincidentes, dado que previo 
a la fiscalización se realizarán los monitoreos para determinar si la calidad del 
agua de los APR dan cumplimiento a la normativa vigente y los resultados de 
los análisis se utilizan como antecedentes complementarios al momento de la 
fiscalización de estos. 
Se emitirá un reporte mensual de los APR monitoreados y fiscalizados dentro 
de los 10 días hábiles del mes siguiente.  
El primer reporte será en el mes de marzo emitido dentro de los 10 primeros 
días hábiles del mes de abril y el último corte en diciembre, emitidos en los 10 
primeros días hábiles del mes de enero 2019. 

Porcentaje (72/80) 90% 

10 Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de fiscalización 
de empresa agrícola de 
temporada. 

(N° de empresas con trabajo agrícola 
de temporada fiscalizadas en el año 
2018/N° de empresas con trabajo 
agrícola de temporada programada 
año 2018)*100. 

Se contempla realizar una fiscalización a 51 empresas de trabajo agrícola de 
temporada basada en el cumplimiento de Protocolo de Vigilancia 
epidemiológica de trabajadores expuestos a plaguicidas. 
Esta meta se alinea con la planificación de fiscalización en salud ocupacional 
2018. 
El indicador será reportado en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 
El reporte se informará además al Departamento de Salud Ocupacional del 
MINSAL. 

Porcentaje (51/60) 85% 
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II.16 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE LOS LAGOS17 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de 
octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
17 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la 
o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de 
stock de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control 
de stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de las 
cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, elaborará 
lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en enero 2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente 
cuenten con auditorías 
ingresadas en plataforma 
DEIS durante el periodo 
establecido y según 
corresponda 

(N° de informes validados por el 
nivel central mediante certificados 
de cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes 
comprometidos en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha máxima de envío el 
15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación.  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán entregados 
en Enero 2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en 
el año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

17. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

18. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

19. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

20. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 del 
mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a la 
DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año 
t/N° total de “informes de 
Discapacidad” comprometidos en el 
año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en el 
mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el 
año t/N° de informes planificados en 
el año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe incorporar 
todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para la Meta 
Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias de 
Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud 
en Todas las Políticas. 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

Porcentaje (3/3) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de cada 
etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

 

II.17 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE AYSÉN18 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
18 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de 
octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la 
o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de 
stock de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control 
de stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de las 
cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, elaborará 
lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en enero 2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente 
cuenten con auditorías 
ingresadas en plataforma 
DEIS durante el periodo 
establecido y según 
corresponda 

(N° de informes validados por el 
nivel central mediante certificados 
de cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes 
comprometidos en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha máxima de envío el 
15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación.  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán entregados 
en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en 
el año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

21. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

22. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

23. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

24. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 del 
mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a la 
DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año 
t/N° total de “informes de 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en el 
mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

período t sobre 
comprometidos. 

Discapacidad” comprometidos en el 
año t)*100 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el 
año t/N° de informes planificados en 
el año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe incorporar 
todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para la Meta 
Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias de 
Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud 
en Todas las Políticas. 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de cada 
etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

 

II.18 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES19 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
19 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de 
octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la 
o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de 
stock de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control 
de stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de las 
cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, elaborará 
lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en enero 2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente 
cuenten con auditorías 
ingresadas en plataforma 
DEIS durante el periodo 
establecido y según 
corresponda 

(N° de informes validados por el 
nivel central mediante certificados 
de cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes 
comprometidos en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha máxima de envío el 
15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación.  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán entregados 
en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en 
el año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

25. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

26. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

Porcentaje (8/11) 73% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

27. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

28. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 del 
mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a la 
DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año 
t/N° total de “informes de 
Discapacidad” comprometidos en el 
año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en el 
mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el 
año t/N° de informes planificados en 
el año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe incorporar 
todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para la Meta 
Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias de 
Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud 
en Todas las Políticas. 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de cada 
etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 
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II.19 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA20 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de 
octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
20 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la 
o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de 
stock de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control 
de stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de las 
cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, elaborará 
lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en enero 2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente 
cuenten con auditorías 
ingresadas en plataforma 
DEIS durante el periodo 
establecido y según 
corresponda 

(N° de informes validados por el 
nivel central mediante certificados 
de cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes 
comprometidos en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha máxima de envío el 
15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación.  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán entregados 
en Enero 2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en 
el año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

29. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

30. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

31. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

32. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 del 
mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a la 
DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año 
t/N° total de “informes de 
Discapacidad” comprometidos en el 
año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en el 
mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el 
año t/N° de informes planificados en 
el año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe incorporar 
todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para la Meta 
Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias de 
Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud 
en Todas las Políticas. 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

Porcentaje (3/3) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de cada 
etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

 

II.20 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE LOS RÍOS21 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes del 
plan operativo 2018 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
21 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de 
octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la 
o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes de 
avance del proceso de 
vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

de atención programados en el año 
t)*100 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de 
stock de cámaras de frío 

(N° informes regionales de control 
de stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de las 
cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, elaborará 
lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en enero 2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de informes de 
muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel central, 
que efectivamente 
cuenten con auditorías 
ingresadas en plataforma 
DEIS durante el periodo 
establecido y según 
corresponda 

(N° de informes validados por el 
nivel central mediante certificados 
de cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes 
comprometidos en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información correspondiente 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha máxima de envío el 
15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación.  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán entregados 
en Enero 2018. 

5 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en 
el año 2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

33. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

34. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

35. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

36. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 del 
mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a la 
DIFAI. 

Porcentaje (8/11) 73% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2018 

Meta 2018 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión de Discapacidad 
mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año 
t/N° total de “informes de 
Discapacidad” comprometidos en el 
año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en el 
mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y lugares de 
trabajo 

(N° de informes elaborados en el 
año t/N° de informes planificados en 
el año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe incorporar 
todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para la Meta 
Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias de 
Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de Salud 
en Todas las Políticas. 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de cada 
etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

Porcentaje (3/3) 100% 

9 Porcentaje anual de 
sesiones CAR provincial del 
Ranco realizadas sobre lo 
comprometido en el 
periodo t. 

(Sesiones del consejo Asesor 
Provincia del Ranco 
realizadas/Sesiones del consejo 
Asesor Provincial del Ranco 
Programadas)*100 

Las sesiones se realizarán en la Provincia del Ranco ampliando la participación 
ciudadana del Consejo asesor regional a representación provincial. 

Porcentaje (4/4) 100% 

10 Porcentaje de 
fiscalizaciones a ELEAM de 
la región de los Ríos 
realizadas en el año 2018. 

(N° de fiscalizaciones a ELEAM de la 
región de los Ríos ejecutadas/N° de 
fiscalizaciones a ELEAM de la región 
de los Ríos programadas)*100 

1. Plan de fiscalización de ELEAM de la región de los Ríos incluyendo 
cronograma en marzo. 

2. Actas o fichas de fiscalización según cronograma. 
3. Los 20 ELEAM comprometidos son el universo autorizado hasta 

septiembre 2017. 

Porcentaje No aplica 100% 
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II.21 EQUIPO DE TRABAJO: SEREMI DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA22 
N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

denominador 
estimados 2018 

Meta 2018 

1 Porcentaje de reportes 
del plan operativo 
2018 aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia Nacional de 
Salud 

(N° de reportes aprobados en el año 
t/N° de reportes comprometidos en 
el año t)*100 

Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
primer trimestre (enero-marzo). 
Cada equipo de trabajo a más tardar el 31 de enero 2018, debe:  

 Informar al correo estrategia.salud@minsal.cl, cuáles serán los 
resultados inmediatos seleccionados que incorporarán en los Planes 
Operativos y que serán parte de la META.  

 Contar con el POA ideal aprobado en el SIMPO, el plan debe contar con 
la correspondiente formulación presupuestaria según corresponda a las 
actividades establecidas. 

Cada equipo de trabajo al 31 de marzo del 2018, debe:  

 Realizar ajuste de actividades en el POA ideal, según corresponda, 
teniendo en cuenta el marco presupuestario y aspectos técnicos, 
generando con esto el POA real.  

Cada equipo de trabajo a más tardar el 20 de abril del 2018, debe: 

 Informar en el SIMPO avance de las actividades establecidas en el plan 
real para el periodo enero-marzo.  

Terminado el primer corte, el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
Segundo corte: avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 20 de julio. 
Terminado el segundo corte el Depto. de Estrategia Nacional de salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  
Tercer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 19 de 
octubre. 
Terminado el tercer corte el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

Porcentaje (4/4) 100% 

                                                           
22 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1561 del 11/12/2017. 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl
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N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
denominador 

estimados 2018 

Meta 2018 

Cuarto corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018 del 
cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 28 
de diciembre. 
Además cada equipo de trabajo debe elaborar y reportar al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl, a más tardar el 28 de diciembre del 2018 un: 

 Informe de evaluación de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la 
o las temáticas definidas por los equipos de trabajo. 

o Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades 
realizadas en el último tiempo, relativas a los Resultados 
inmediatos del o los temas en cuestión, en el contexto de los 
Planes Operativos de la Estrategia Nacional de salud, avance en 
el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y 
principales medidas correctivas a considerar para el año 2019. 

Posterior al 28 de diciembre el depto. De Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 día hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte.  

2 Porcentaje de informes 
de avance del proceso 
de vinculación de 
personas VIH (+) a red 
de atención 

(N° de informes de avance del 
proceso de vinculación de personas 
VIH (+) a red de atención enviados a 
nivel central en el año t/N° de 
informes de avance del proceso de 
vinculación e personas VIH (+) a red 
de atención programados en el año 
t)*100 

Los informes de avance se deben enviar según formato que se adjuntará con 
las directrices específicas de esta meta, que se enviarán en el mes de enero 
2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

3 Porcentaje de informe 
regional de control de 
stock de cámaras de 
frío 

(N° informes regionales de control 
de stock de cámaras de frío en el año 
2018/N° informes regionales de 
control de stock de cámaras de frío 
comprometidos en 2018)*100 

Cada SEREMIS deberá realizar un informe trimestral del control de stock de las 
cámaras. 
El informe es una herramienta que permitirá efectuar un diagnóstico de la 
calidad de la administración de stock en la cámara, distribución a 
establecimientos públicos y privados y control de existencia a nivel local. 
Tiene como objetivo principal velar por el óptimo control del bien público. 
Este informe deberá contener:  

 Auditoría de stock de cámara con detalle de productos biológicos e 
insumos (Sistema de inventario) 

 Pauta de visita a cámaras de frío realizadas por las SEREMIS 
Para el cumplimiento de esto, el Departamento de Inmunizaciones, elaborará 
lineamiento para la ejecución de la meta, el cuál será enviado en enero 2018. 

Porcentaje (4/4) 100% 

mailto:estrategia.salud@minsal.cl


 

102 
 

N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
denominador 

estimados 2018 

Meta 2018 

4 Porcentaje de informes 
de muertes maternas y 
muertes neonatales 
informadas al nivel 
central, que 
efectivamente cuenten 
con auditorías 
ingresadas en 
plataforma DEIS 
durante el periodo 
establecido y según 
corresponda 

(N° de informes validados por el 
nivel central mediante certificados 
de cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos en el 
año t/N° de informes 
comprometidos en el año t)*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas y defunciones 
neonatales según formato para los informes descrito en los documentos 
“Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad Materna-
2018” y “Orientación técnica para la auditoría y vigilancia de la Mortalidad 
neonatales precoses-2018” 
Los periodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
1° corte enero a marzo 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al periodo 
desde 01/01/2018 a 31/03/2018, con fecha máxima de envío el 16/04/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará  cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/04/2018) 
2° corte abril  a junio 2018: SEREMIS remiten informes a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al periodo desde 
01/04/2018 a 30/06/2018, con fecha máxima de envío al 16/07/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2018). 
3° corte julio a septiembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente de nivel central, con la información correspondiente 
al periodo desde 01/07/2018 a 30/09/2018, con fecha máxima de envío el 
15/10/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 24/10/2018. 
4° corte octubre a diciembre 2018: SEREMIS remiten informes a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información 01/10/2018 a 
14/12/2018, con fecha máxima de envío el 21/12/2018. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes 28/12/2018. 
Las SEREMIS que no presente casos durante cualquiera de los periodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación.  
Los requerimientos establecidos para el reporte del año 2018 serán 
explicitados en los documentos “Orientación técnica para la auditoría y 
vigilancia de la Mortalidad neonatales precoces – 2018” que serán entregados 
en Enero 2018. 

Porcentaje (8/8) 100% 
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N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
denominador 

estimados 2018 

Meta 2018 

5 Porcentaje de informes 
de cuadratura 
aprobados en el año 
2018 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2018/Informes de 
cuadratura programados en el año 
2018*100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

37. Los ingresos en SIGFE del mes deben coincidir con los ingresos 
informados en Sistema de recaudación, más los realizados en forma 
manual. 

38. Debe coincidir mensualmente la recaudación bancaria más el saldo 
de cuentas de cobrar con los ingresos devengados en SIGFE.  

39. Debe coincidir la remesa enviada a nivel central con la recaudación 
bancaria de la SEREMI, en el mes de evaluación. 

40. Presentación depurada de los depósitos no identificados, debe ser 
consistente con el saldo presentado en SIGFE y las transacciones 
bancarias reflejadas en la cartola. 

El plazo máximo de entrega del informe por parte de regiones es el día 10 del 
mes posterior mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a la 
DIFAI. 

Los certificados de validación del Nivel Central Serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje (8/11) 73% 

6 Porcentaje de informes 
de Gestión de 
Discapacidad mensual 
cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos. 

(N° de “Informes de Discapacidad” 
enviados y certificados en el año 
t/N° total de “informes de 
Discapacidad” comprometidos en el 
año t)*100 

El primer informe corresponderá enviarlo en el mes de enero y el último en el 
mes de noviembre. 

Porcentaje (11/11) 100% 

7 Porcentaje de informes 
de las estrategias de 
intervención a 
establecimientos 
educacionales y 
lugares de trabajo 

(N° de informes elaborados en el 
año t/N° de informes planificados en 
el año t)*100 

El informe de Reporte de Avance y el informe de Reporte Final debe incorporar 
todos los puntos solicitados en el Manual de Procedimiento para la Meta 
Transversal “Intervenir Entornos Saludables en base a las Estrategias de 
Promoción de la Salud en Establecimiento Educacionales y Lugares de 
Trabajo”. 

Porcentaje (2/2) 100% 

8 Porcentaje de etapas 
cumplidas del plan de 
trabajo regional de 

(N° de etapas cumplidas del plan de 
trabajo en el año t/N° de etapas 
programadas en el año t)*100 

- El documento de trabajo debe incorporar en su marco conceptual: 
objetivos de Desarrollo Sostenible, Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS), Salud en Todas las Políticas, Equidad y Promoción de la Salud. 

Porcentaje (3/3) 100% 
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N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
denominador 

estimados 2018 

Meta 2018 

Salud en Todas las 
Políticas. 

- La contraparte técnica ministerial es el Departamento de Promoción de 
la Salud y Participación Ciudadana, quién remitirá orientaciones para la 
elaboración del documento de trabajo en enero 2018. 

La contraparte técnica ministerial emitirá certificado de cumplimiento de cada 
etapa, dentro de 10 días hábiles de cumplida cada etapa. 

 


